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SUMARIO TODA UNA VIDA ALFARERA

5 Jornada 33, 34

AAfronta la A.D. Al-fronta la A.D. Al-
corcón su mejor corcón su mejor 
momento de la momento de la 

temporada en este tramo temporada en este tramo 
final de la competición. final de la competición. 
Esas buenas sensaciones Esas buenas sensaciones 
y resultados deberán re-y resultados deberán re-
frendarse, esta tarde, ante frendarse, esta tarde, ante 
un histórico como es el un histórico como es el 
Real Sporting de GijónReal Sporting de Gijón que  que 
tampoco está teniendo una tampoco está teniendo una 
campaña sencilla, por lo campaña sencilla, por lo 
que el partido de hoy, en el que el partido de hoy, en el 
Municipal de Santo Domin-Municipal de Santo Domin-
go, se presenta como algo go, se presenta como algo 
más que decisivo para am-más que decisivo para am-
bos conjuntos.bos conjuntos.

Nos ha emocionado co-Nos ha emocionado co-
nocer la preciosa historia nocer la preciosa historia 
de amor de de amor de Sacramento Sacramento 
y Ramóny Ramón. Un matrimo-. Un matrimo-
nio unido desde hace más nio unido desde hace más 
de 50 años y que, al poco, de 50 años y que, al poco, 
también se unió en su amor también se unió en su amor 
por los colores de nuestra por los colores de nuestra 

entidad. Desde entonces, entidad. Desde entonces, 
siempre han estado ahí, “a siempre han estado ahí, “a 
las duras, y a las maduras”, las duras, y a las maduras”, 
tal y como nos cuenta, en tal y como nos cuenta, en 
páginas interiores, esta páginas interiores, esta 
pareja de pareja de alfareros ejem-alfareros ejem-
plaresplares..

Iván CaleroIván Calero es nuestro  es nuestro 
protagonista de la protagonista de la entre-entre-
vistavista de hoy. Con el futbo- de hoy. Con el futbo-
lista madrileño, que llegó a lista madrileño, que llegó a 
nuestro club en el pasado nuestro club en el pasado 
mercado invernal, repa-mercado invernal, repa-
samos, entre otros temas, samos, entre otros temas, 
su carrera deportiva, su su carrera deportiva, su 
llegada a nuestra entidad llegada a nuestra entidad 
y cómo vive el día a día en y cómo vive el día a día en 
esta compleja situación esta compleja situación 
deportiva por la que atra-deportiva por la que atra-
vesamos.vesamos.

Nos llena de especial Nos llena de especial 
orgullo volver a retomar orgullo volver a retomar 
el programa de el programa de visitas a visitas a 
los centros educativos los centros educativos 
de nuestra localidadde nuestra localidad, una , una 

vez que el covid parece vez que el covid parece 
que empieza a darnos un que empieza a darnos un 
respiro. Esta semana he-respiro. Esta semana he-
mos acudido a los colegios mos acudido a los colegios 
Amanecer y Alkor, dentro Amanecer y Alkor, dentro 
de su programación de de su programación de 
la Semana Cultural, para la Semana Cultural, para 
fomentar los valores del fomentar los valores del 
deporte entre nuestros jó-deporte entre nuestros jó-
venes y adolescentes, y la venes y adolescentes, y la 
respuesta y la participa-respuesta y la participa-
ción de los alumnos ha sido ción de los alumnos ha sido 
de matrícula de honor.de matrícula de honor.

Estos son los ingredien-Estos son los ingredien-
tes que componen el su-tes que componen el su-
culento menú deportivo e culento menú deportivo e 
institucional, de este nuevo institucional, de este nuevo 
ejemplar de ejemplar de “La Agrupación “La Agrupación 
al Día”al Día” y que esperamos  y que esperamos 
y deseamos que les pro-y deseamos que les pro-
voque la misma ilusión y voque la misma ilusión y 
emoción que nos ha causa-emoción que nos ha causa-
do a nosotros. do a nosotros. 

Aúpa Alcor!Aúpa Alcor!
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Jornada 33

Alineación 
Jesús 
Olabe (75´)
Mula (59´)
Apeh (82´)
Zarfino (59´)
Víctor García
David Fernández 
Calero (82´) 
Arribas
José Ángel 
Rivas

1 - 2

Alineación
 Masip
 Carnero (62´)
 Javi Sánchez

Sergio León (46´)
 Monchu (78´)
 Weissman
 Óscar Plano
 Aguado (69´)
 Roque Mesa
 Janko (69´)
 Joaquín

Entrenador
Fran Fernández

Entrenador
Pacheta

Suplentes
C. Rivero (ps)
Laure
José Carlos
Gorostidi
Valencia (82´)
Gorosito 
Carlos Hernández 
Xisco (75´)
Valcarce (59´)
Forniés
Borja Valle (59´)
Moyano (82´)

Suplentes
Roberto (p.s.)
L. Pérez (69´)

Olivas
Josema
Hervías

Toni Villa (69´)
Morci

I. Sánchez (46´)
Nacho (62´)

Cristo
Anuar (78´)

Arbitro
Quintero González

A.D. Alcorcón Real Valladolid

No pudo remontar la A.D. Alcorcón un marcador adverso de dos goles, aunque en las postrime-
rías de la primera mitad, Óscar Rivas, que anotó su primer gol como profesional, acortó diferen-
cias. Los alfareros, que volvieron a dejar buenas sensaciones, generaron peligro en el área rival, 
pero la falta de acierto en los metros finales hizo que no fuese posible darle la vuelta al marcador.

Goles: 0-1: Roque Mesa (3´); 0-2: Monchu (32´); 1-2: Rivas (39´).
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¿Como influye el marketing en tu 
negocio?

¿Por que elegir Repapubli?

Redes Sociales

√ Conectan con clientes 
potenciales y crea tu comunidad 
online.

√ Muestran las últimas novedades 
al momento.

√ Generan tráfico para tu web.

Diseño web

√ Muestra tus productos y 
servicios en un mismo lugar.

√ Aumenta el conocimietno de la 
marca y refuerza tu imagen 
corporativa.

√ Estudio de SEO y SEM para un 
mejor posicionamiento.

Diseño gráfico

√ Da forma a tus ideas y las 
materializa.

√ Crea tu imagen de marca.

√ Aumenta las ventas con 
publicidad online y offline.

Somos expertos en marketing y tenemos un excelente 
equipo de profesionales especializados.

Realizamos tu Plan de Marketing a medida, damos vida a 
tus ideas y las llevamos hasta tus clientes. Todo ello a un 
precio competitivo.

Creamos tu identidad desde cero, si ya la tienes, te 
ayudamos a reinventarte. También cuidamos de tu imagen 
en redes sociales, mantenemos al día tu página 
web. ¿Qué necesitas para la comunicación con 
tus clientes?

www.repapubli.com  ·  91 193 92 14

REDES SOCIALES 
DESDE

99€/mes

HAZ DESPEGAR 
TU NEGOCIO

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Jornada 32

Alineación  
Zubiaurre   
Sola
Gómez
Olasagasti (83´)
Urko
Alkain (57´)
Karrikaburu (46´)
Roberto López (46´)
Turrientes
Rober Navarro (33´)
Clemente

2 - 4

Alineación
 Jesús 

Olabe (46´)
 Mula (78´)
 Víctor García
 Xisco (78´)

David Fernández 
 Calero 
 Arribas (46´)
 Borja Valle

José Ángel (69´)
 Rivas 

Entrenador
Xavi Alonso

Entrenador
Fran Fernández

Suplentes  
Ayesa (p.s.) (33´)
Arambarri (57´)
Aldasoro (83´)
Lobete (46´)
Blasco
Cristo Romero
Valera
Martón
Garrido
Sangalli
Maguna
Gabilondo (46´)

Suplentes
 C. Rivero (ps)

Laure
José Carlos

Gorostidi (69´)
Valencia (46´)

Apeh (78´)
Zarfino (46´)

Gorosito 
Carlos Hernández 

Valcarce 
Forniés (78´)

Moyano Arbitro
Milla Alvéndiz

Real Sociedad B A.D. Alcorcón

Gran victoria de una A.D. Alcorcón que, en su primera visita oficial al Reale Arena, consiguió 
darle la vuelta al marcador, por dos veces, a la ventaja de los locales. Tras un inicio algo dubi-
tativo, los de Fran Fernández se repusieron y, a base de un gran juego ofensivo y efectividad de 
cara al marco rival, consiguieron llevarse, con toda justicia, los tres puntos en liza.

Goles:  1-0: Alkain (5´); 1-1: Xisco (10´); 2-1: Alkain (18´); 2-2: Xisco (41´); 2-3: Borja Valle (53´); 
2-4: Zarfino (63´).
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Nuestro rival de hoy

Diego Mariño
Guille Rosas

Jordi Calavera
Marc Valiente
Borja López
Pablo García

Nacho Méndez
José Gragera
Pablo Pérez
Aitor García

Jony
Bertín

César García
Víctor Campuzano

Eric Ramírez

POR
LTD 
LTD
DEF
DEF
LTI
MC
MC
MC
EXT
EXT
EXT
EXT
DC
DC

13
2

20
4
5

26
10
16
22
7
9

14
35
11
24

Suplentes Posición Dorsal

1
Cuéllar

Fundación: 01/06/1905.                  
1ª/2ªequipación: rojiblanca/ 
negra.
Jugadores ex-alfareros: 
Babin y Pablo Pérez. 
           

Presidente: Javier Fernández.
Puesto actual: 16.  
Puesto 2020/2021: 7.  

Estadio: El Molinón.              
Entrenador: Martí.
Último duelo: SPO 1-0 ADA

3
Kravets

6
Babin

15
Berrocal

27
Gaspar 
Campos

17
Christian 

Rivera

8
Pedro Díaz

23
Djurdjevic

21
Villalba

18
José Luis 
Rodríguez

19
Milovanov

Nombre: Gorka Sagués Oscoz (10/11/1980; San Sebastián, 
País Vasco).

Comité: Vasco.

Temporadas en el fútbol profesional: 11.

Partidos:  194  partidos LaLiga SmartBank.
                     
Debut: 05/09/2010, AD Alcorcón 2-0 SD Ponferradina, Jornada 
2 LaLiga SmartBank. 
             17/10/2012, SD Noja 0-1 Real Jaén CF, Copa del Rey. 

Veces arbitradas a la AD Alcorcón: 27.

El Rincón del Árbitro

SD Eibar 
Real Valladolid CF
UD Almería
Girona FC
CD Tenerife
Real Oviedo
SD Ponferradina
UD Las Palmas
Burgos CF 
FC Cartagena
SD Huesca
CD Leganés
UD Ibiza
Real Zaragoza
CD Mirandés
CD Lugo
Real Sporting
Málaga CF
SD Amorebieta
R. Sociedad B
CF Fuenlabrada                      
AD Alcorcón 

67
64
63
58
56
51
51
50
46
46
45
45
44
44
43
42
40
37
31
31
29
21

Equipo Puntos

Nuestra clasificación
PJ PE PP GF GC

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Posición
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

PG
19
19
19
17
16
12
13
13
13
14
11
11
10
9

12
8

10
9
5
7
5
4

10
7
6
7
8

15
12
11
7
4

12
12
14
17
7

18
10
10
16
10
14
9

5
8
9

10
10
7
9

10
14
16
11
11
10
8

15
8

14
15
13
17
15
21

49
56
52
51
44
43
44
45
35
47
40
41
44
31
46
41
39
27
38
33
28
29

35
36
30
35
29
33
40
42
31
49
32
41
46
36
52
42
41
48
51
47
46
61
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IIván siempre tuvo claro ván siempre tuvo claro 
que quería ser futbolista. que quería ser futbolista. 
Y es que, a los tres años Y es que, a los tres años 

de edad, ya le de edad, ya le “daba la lata”“daba la lata” a  a 
su padre, Julián Calero (ac-su padre, Julián Calero (ac-
tual entrenador del Burgos tual entrenador del Burgos 
C.F.) para que le apuntase C.F.) para que le apuntase 
a algún equipo. Y así fue, ya a algún equipo. Y así fue, ya 
que su padre creó un equipo que su padre creó un equipo 
en su Parla natal, donde Iván en su Parla natal, donde Iván 
dio sus primeros pasos en el dio sus primeros pasos en el 
mundo del balón junto a un mundo del balón junto a un 
grupo de amigos.grupo de amigos.

“Ahí empezó todo”“Ahí empezó todo”, afirma , afirma 
Calero, quien recalca que su Calero, quien recalca que su 
padre ha sido determinan-padre ha sido determinan-
te para que él sea futbolista te para que él sea futbolista 
profesional y reconoce que profesional y reconoce que 
algún día le gustaría algún día le gustaría “que él “que él 
fuese mi entrenador en algún fuese mi entrenador en algún 
equipo, pero ambos tenemos equipo, pero ambos tenemos 
muy claro que hay que separar muy claro que hay que separar 
el tema personal del profesio-el tema personal del profesio-
nal. Él me da muchos consejos, nal. Él me da muchos consejos, 
cuando se los pido, dentro de la cuando se los pido, dentro de la 
profesionalidad que puede ha-profesionalidad que puede ha-

ber entre un padre y un hjjo, ber entre un padre y un hjjo, 
porque ambos sabemos tam-porque ambos sabemos tam-
bién cómo es esta profesión. bién cómo es esta profesión. 
Lo que está claro que él fue Lo que está claro que él fue 
quien me llevó a esta profe-quien me llevó a esta profe-
sión y siempre se lo agradece-sión y siempre se lo agradece-
ré”ré”, subraya con un punto de , subraya con un punto de 
emoción. emoción. 

Su progreso fue tal que, Su progreso fue tal que, 
tras pasar por las tras pasar por las 
categorías infe-categorías infe-
riores de la riores de la 
A.D. ParlaA.D. Parla, , 
ingresó en la ingresó en la 
cantera del cantera del 
Atlético de Atlético de 
MadridMadrid, a , a 
los 10 años. los 10 años. 
Estuvo allí, Estuvo allí, 
llegando al llegando al 
equipo filial equipo filial 
y tras ello le y tras ello le 
surgió la po-surgió la po-
sibilidad de ir a sibilidad de ir a 
Inglaterra, fichando Inglaterra, fichando 
por el por el Derby CountyDerby County, , 

Iván Calero (Parla; Madrid; 21/04/1995) llegó el pasado mercado invernal a nuestra 
entidad. El futbolista madrileño apostó por nuestro club, pese a la compleja situación 
deportiva, porque “el Alcorcón siempre ha estado ahí” y buscando la continuidad que 
necesitaba tras superar una grave lesión de rodilla. Con él hablamos de todo ello, re-
pasamos su trayectoria deportiva y analizamos la situación de nuestro equipo en este 
tramo final de la temporada.

IVÁN CALERO

una experiencia de la que una experiencia de la que 
guarda un grato recuerdo: guarda un grato recuerdo: 
“Tenía muchas ganas de vivir “Tenía muchas ganas de vivir 
la experiencia del fútbol inglés, la experiencia del fútbol inglés, 
independientemente de cómo independientemente de cómo 
saliese. Su ambiente, sus esta-saliese. Su ambiente, sus esta-
dios llenos…me apetecía vivirlo dios llenos…me apetecía vivirlo 
por dentro y, aunque no parti-por dentro y, aunque no parti-
cipé todo lo que quise, aprendí cipé todo lo que quise, aprendí 
muchísimo. Muy feliz de ha-muchísimo. Muy feliz de ha-
berlo vivido”berlo vivido”, proclama., proclama.

Tras dos años en Inglate-Tras dos años en Inglate-
rra, Iván se marchó a Holan-rra, Iván se marchó a Holan-
da, al da, al Sparta de RoterdamSparta de Roterdam, , 
otra experiencia fuera de otra experiencia fuera de 
España y que, como todas España y que, como todas 

las que ha vivido, le aportó las que ha vivido, le aportó 
“muchísimo a nivel deportivo “muchísimo a nivel deportivo 
y personal. Todo te lleva a ser y personal. Todo te lleva a ser 
lo que eres hoy en día y estas lo que eres hoy en día y estas 
vivencias te curten. Al final, soy vivencias te curten. Al final, soy 
quien soy gracias a ello y me quien soy gracias a ello y me 
quedo con todo lo bueno que he quedo con todo lo bueno que he 
vivido”vivido”, apunta el 20 alfarero., apunta el 20 alfarero.

Soy el futbolista y la Soy el futbolista y la 
persona que soy gracias persona que soy gracias 
a todas las experiencias a todas las experiencias 
que he vividoque he vivido

Tras su paso por los Países Tras su paso por los Países 
Bajos, Iván regresó a España, Bajos, Iván regresó a España, 

para fichar por el para fichar por el ElcheElche, con , con 
el que consiguió el ascenso el que consiguió el ascenso 
a 2ª División. Posteriormen-a 2ª División. Posteriormen-
te ingresó en las filas del te ingresó en las filas del 
SalamancaSalamanca, momento que , momento que 
nuestro futbolista destaca nuestro futbolista destaca 
como como “punto de inflexión”“punto de inflexión” en  en 
su carrera deportiva: su carrera deportiva: “Este “Este 
momento me marcó, porque momento me marcó, porque 
allí maduré deportivamente. allí maduré deportivamente. 
La situación institucional no La situación institucional no 
era buena, pero me sobrepuse, era buena, pero me sobrepuse, 
disfruté todo el tiempo y del disfruté todo el tiempo y del 
ambiente y es a partir de ese ambiente y es a partir de ese 
momento donde nace el Iván momento donde nace el Iván 
Calero que conocemos hoy Calero que conocemos hoy 
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NO TODOS SOMOS IGUALES

DESCUBRA LA DIFERENCIA DE VENDER CON REDPISO
Redpiso pone a su disposición el servicio integral más 

completo para la compra-venta y alquiler de su inmueble

 Valoración gratuita de su vivienda

 Asesoramiento financiero

 Tramitación gratuita de herencias

 Departamento jurídico

 Certificado energético

 Reportajes fotográficos profesionales y visita 360º

 Vivienda publicitada en revista con más de 600.000 
ejemplares mensuales

 Portal web propio

 Acuerdos con los principales portales inmobiliarios

REDPISO ALCORCON SUR-ONDARRETA 
Calle Sapporo, 24. Alcorcón
Tel. 916 123 912  |  e.futuroalcorcon@redpiso.es

REDPISO ALCORCON CASCO ANTIGUO 
Calle San José, 17. Alcorcón

Tel. 911 550 080  |  e.alcorcon@redpiso.es

REDPISO ALCORCÓN CENTRO 
Calle Mayor, 58. Alcorcón

Tel. 910 172 167  |  alcorconcentro@redpiso.es

REDPISO ALCORCÓN NUEVO SUR 
C/ Nilo, 1, Local 4. Alcorcón
Tel. 912 461 606  |  ensanchesur@redpiso.es

REDPISO ALCORCON SUR 
Calle Gabriela Mistral, 3. Alcorcón

Tel. 915 007 204  |  area.alcorconsur@redpiso.es

REDPISO ALCORCON VALDERAS 
Calle Betanzos, 4. Alcorcón

Tel. 918 251 260  |  e.valderas@redpiso.es

Anuncio_Ofcs_Alcorcon_Mayo21_A4.indd   2Anuncio_Ofcs_Alcorcon_Mayo21_A4.indd   2 5/5/21   12:235/5/21   12:23

día”día”, recalca., recalca.
Su carrera deportiva con-Su carrera deportiva con-

tinuó en el tinuó en el NumanciaNumancia, don-, don-
de jugó a un altísimo nivel, de jugó a un altísimo nivel, 
lo que le valió para fichar lo que le valió para fichar 
por el por el MálagaMálaga. Estando en . Estando en 
tierras malacitanas sufrió tierras malacitanas sufrió 
una grave lesión de la que, una grave lesión de la que, 
afortunadamente, se repuso afortunadamente, se repuso 
completamente: completamente: “Sin duda, “Sin duda, 
ha sido el peor momento de mi ha sido el peor momento de mi 
carrera, ya que he estado casi carrera, ya que he estado casi 
un año sin jugar. Lo asumí bien un año sin jugar. Lo asumí bien 
y conté con el apoyo del cuerpo y conté con el apoyo del cuerpo 
técnico, mis fisios, mi familia y técnico, mis fisios, mi familia y 
mis amigos. Entre todos con-mis amigos. Entre todos con-
seguimos que la rodilla fuese seguimos que la rodilla fuese 
bien y tras ello me incorporé bien y tras ello me incorporé 
al equipo de la mejor manera. al equipo de la mejor manera. 
Desde el primer momento me Desde el primer momento me 
noté con buenas sensaciones y noté con buenas sensaciones y 
con opciones y condiciones de con opciones y condiciones de 
hacerlo bien y olvidar comple-hacerlo bien y olvidar comple-
tamente la lesión”tamente la lesión”, afirma el , afirma el 
futbolista madrileño.futbolista madrileño.

En el Alcorcón soy muy En el Alcorcón soy muy 
feliz y he conseguido la feliz y he conseguido la 
continuidad que necesi-continuidad que necesi-
tabataba

En Málaga, Iván no iba a En Málaga, Iván no iba a 
tener los minutos que preci-tener los minutos que preci-
saba, por lo que cuando sur-saba, por lo que cuando sur-
gió la posibilidad de venir a la gió la posibilidad de venir a la 
A.D. AlcorcónA.D. Alcorcón, ni se lo pensó: , ni se lo pensó: 
“Necesitaba tener continuidad “Necesitaba tener continuidad 
y en el Alcorcón lo estoy con-y en el Alcorcón lo estoy con-
siguiendo. Estoy encantado de siguiendo. Estoy encantado de 
estar aquí, de volver a tener a estar aquí, de volver a tener a 
mi familia y amigos cerca. Todo mi familia y amigos cerca. Todo 
ello influye mucho. Me costó un ello influye mucho. Me costó un 
poco al principio, en los prime-poco al principio, en los prime-
ros partidos, pero en cuanto ros partidos, pero en cuanto 
entré en ritmo de partido, me entré en ritmo de partido, me 
he empezado a sentir muy bien he empezado a sentir muy bien 
y se está empezando a ver al y se está empezando a ver al 
futbolista que soy o que puedo futbolista que soy o que puedo 
llegar a ser, lo necesitaba”llegar a ser, lo necesitaba”. . 

Preguntado por el ambien-Preguntado por el ambien-

te que se ha encontrado en la te que se ha encontrado en la 
A.D. Alcorcón y en el vestua-A.D. Alcorcón y en el vestua-
rio alfarero, Iván afirma, con rio alfarero, Iván afirma, con 
total firmeza, que total firmeza, que “el grupo “el grupo 
que me he encontrado es es-que me he encontrado es es-
pectacular. Hay un ambiente pectacular. Hay un ambiente 
muy sano y estamos todos muy sano y estamos todos 
apretando al máximo, en cada apretando al máximo, en cada 
entrenamiento, en cada parti-entrenamiento, en cada parti-
do y eso se refleja sobre el te-do y eso se refleja sobre el te-
rreno de juego. El equipo com-rreno de juego. El equipo com-
pite y, además, nos sentimos pite y, además, nos sentimos 
muy arropados por la afición. muy arropados por la afición. 
Da gusto jugar con este am-Da gusto jugar con este am-
biente, con nuestra gente, que biente, con nuestra gente, que 
es nuestro motor, apretando es nuestro motor, apretando 
y animando. Las sensaciones y animando. Las sensaciones 
son muy buenas y que nadie son muy buenas y que nadie 
dude de que vamos a luchar dude de que vamos a luchar 
con todo hasta el final, hasta con todo hasta el final, hasta 
que las matemáticas no digan que las matemáticas no digan 
lo contrario. Eso pasa por se-lo contrario. Eso pasa por se-
guir ganando y por ir a tope guir ganando y por ir a tope 
en cada partido”en cada partido”, manifiesta , manifiesta 
y concluye nuestro carrilero.y concluye nuestro carrilero.



14 _ REVISTA AD ALCORCÓN REVISTA AD ALCORCÓN_ 15

AGRUPACIÓN DEPORTIVA ALCORCÓN AGRUPACIÓN DEPORTIVA ALCORCÓN
IVÁN CALERO

Test
Comida: arroz abanda
Bebida: agua
Color: azul
Número: 21
Ídolo deportivo: Fernando torres
Una ciudad donde perderse: 
Salamanca
El mejor consejo: Los que me da 
mi padre
Cine/series: Origen/Juego de 
Tronos 
Música: El canto del loco
Sueño: que nos salvemos
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Concertado Multilingüe Innovador

Escanea para 
conocernos

www.colegioalkor.com

VOSOTROS
SOLO PARA

IMPRESCINDIBLE ENTREGAR ESTE CUPÓN
A LA HORA DE RECIBIR EL PEDIDO.

MEDIANA
PIZZA
LOCAL Y RECOGER
USA EL CÓDIGO PARA REALIZAR TU PEDIDO EN

www.dominospizza.es

DOMINOSPIZZA.ES901 905 905

Oferta válida hasta 31/12/2020. Válido para pizzas Especialidad o hasta 3 ingredientes.
+1€ cada Especialidad Deluxe’s, +1€ Masa Roll.

5,50

PATRO550

Las últimas dos victo-
rias, ante Caraban-
chel (0-3) y Colonia 

Moscardó (4-1) han permitido 
al Alcorcón B afianzar su plaza 
de play-off. En este momento, 
los amarillos son cuartos con 
siete puntos de ventaja sobre 
Ursaria, equipo que marca el 
play-off, con solo quince pun-
tos por disputarse. Por tanto, 
la semana que viene se pre-
senta como una gran oportu-
nidad de cerrar su presencia 
en la fase final que tendría 
dos eliminatorias a un único 
partido ante los otros tres cla-
sificados del grupo madrileño 
de Tercera RFEF en campo 

neutral y una final por el as-
censo ante otro clasificado de 
otra comunidad, también en 
terreno neutral.

Este domingo a las 19:00 
horas, el filial se desplaza-
rá hasta la Ciudad Deportiva 
Wanda donde se medirán al 
líder, el Atlético de Madrid 
“B”, en un partido muy atrac-
tivo por la buena dinámica 
que vienen presentando los 
dos filiales. No menos atrac-
tivo será el partido del próxi-
mo miércoles 13 de abril a las 
16:00 horas en casa ante Las 
Rozas, equipo que le precede 
en la clasificación. Por últi-
mo, el equipo de Capdevila 

cerrará la semana también 
en casa, ante el Torrejón, el 
domingo a las 11:30 horas.

Juvenil A: El División de 
Honor se acerca a la per-
manencia

Un tanto de penalti de 
Samu Guillén a veinte minu-
tos del final dio el triunfo al 
equipo de David Rodríguez 
sobre el Badajoz, un rival 
directo en la lucha por la 
permanencia en la máxima 
categoría juvenil. Con siete 
jornadas aún por delante, los 
amarillos son novenos con 
siete puntos de ventaja sobre 
la zona de descenso.

EL FILIAL AFIANZA SU PUESTO DE 
PLAY-OFF

Semana clave de tres partidos la que afronta el equipo de José Luis Sánchez Capdevila si-
tuado en la cuarta posición a cinco partidos del final de la liga regular.
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CC antaba Antonio antaba Antonio 
Machín aquella Machín aquella 
hermosa can-hermosa can-

ción cuyo t í tulo c ión cuyo t í tulo “Toda “Toda 
una v ida”una v ida” ,  i lustra a la ,  i lustra a la 
perfección la  preciosa perfección la  preciosa 
historia  de amor de historia  de amor de Sa-Sa-
cramento y  Ramóncramento y  Ramón ,  un ,  un 
entrañable matrimonio, entrañable matrimonio, 
casados desde hace 54 casados desde hace 54 
años,  cuya v ida también años,  cuya v ida también 
ha estado marcada de-ha estado marcada de-
cis ivamente por la  A.D. c is ivamente por la  A.D. 
Alcorcón.  Es por el lo Alcorcón.  Es por el lo 
que el  t í tulo de que el  t í tulo de “alfare-“alfare-
ros ejemplares”ros ejemplares”  con el  con el 
que les hemos querido que les hemos querido 
reconocer,  sea también reconocer,  sea también 
más que merecido.más que merecido.

  “Pues s í ,  toda una “Pues s í ,  toda una 
v ida es  la  que l levamos v ida es  la  que l levamos 
s iguiendo y  animando a l s iguiendo y  animando a l 
A lcorcón,  como s i  fuese Alcorcón,  como s i  fuese 
e l  pr imer d ía”el  pr imer d ía” ,  asegu-,  asegu-
ran al  unísono.  Y  es que, ran al  unísono.  Y  es que, 
práct icamente desde la práct icamente desde la 
fundación de nuestro fundación de nuestro 
club,  esta s impática pa-club,  esta s impática pa-
reja s iempre ha estado reja s iempre ha estado 
ahí ,  ahí ,  “en los  momentos “en los  momentos 
buenos,  los  regulares y buenos,  los  regulares y 
los  menos buenos,  h ic ie-los  menos buenos,  h ic ie-
se fr ío ,  l luv ia ,  n ieve o  ca-se fr ío ,  l luv ia ,  n ieve o  ca-
lor,  en cualquier  c ircuns-lor,  en cualquier  c ircuns-
tancia ,  pero s iempre, tancia ,  pero s iempre, 
muy orgul losos,  desde muy orgul losos,  desde 
hace 48 años con nues-hace 48 años con nues-
tro  Alcorcón,  que ha s ido tro  Alcorcón,  que ha s ido 
nuestro punto de unión”nuestro punto de unión” ..

Incidiendo en este ar-Incidiendo en este ar-

gumento,  y  con un punto gumento,  y  con un punto 
de emoción en sus pa-de emoción en sus pa-
labras,  Ramón subraya labras,  Ramón subraya 
que que “La A.D.  Alcorcón “La A.D.  Alcorcón 
es una unión tota l  para es  una unión tota l  para 
nosotros.  Igual  que esta-nosotros.  Igual  que esta-
mos unidos como matr i-mos unidos como matr i-
monio,  estamos unidos monio,  estamos unidos 
a l  A lcorcón.  Y  ya  que ha-al  Alcorcón.  Y  ya  que ha-
blamos de amor,  lo  que blamos de amor,  lo  que 
más nos gusta  es  estar  e l más nos gusta  es  estar  e l 
uno con e l  otro  y  s i  e l  A l-uno con e l  otro  y  s i  e l  A l-
corcón nos da para estar corcón nos da para estar 
juntos,  b ienvenido sea”juntos,  b ienvenido sea” , , 
manif iesta nuestro abo-manif iesta nuestro abo-
nado número 13.nado número 13.

Sacramento,  que es la Sacramento,  que es la 
abonada más ant igua de abonada más ant igua de 
nuestra ent idad,  (posee nuestra ent idad,  (posee 
el  carnet  número 16) , el  carnet  número 16) , 
conf iesa que empezó a conf iesa que empezó a 
ir  al  fútbol  por acompa-ir  al  fútbol  por acompa-
ñar a Ramón ñar a Ramón “y  reconoz-“y  reconoz-
co que pronto me empezó co que pronto me empezó 
a  gustar  e l  ambiente y  los a  gustar  e l  ambiente y  los 

SACRAMENTO Y RAMÓN. 
ALFAREROS EJEMPLARES

part idos.  No me pierdo ni par t idos.  No me pierdo ni 
uno del  Alcorcón,  aun-uno del  Alcorcón,  aun-
que ya,  por  nuestra  edad, que ya,  por  nuestra  edad, 
no podamos v ia jar  como no podamos v ia jar  como 
quis iéramos,  pero lo  ve-quis iéramos,  pero lo  ve-
mos por  la  te lev is ión”mos por  la  te lev is ión” , , 
apunta con una sonrisa.apunta con una sonrisa.

Ramón,  cuya locuaci-Ramón,  cuya locuaci-
dad y  expresiv idad nos dad y  expresiv idad nos 
hace v iv ir  y  sent ir  en hace v iv ir  y  sent ir  en 
primera persona su pa-primera persona su pa-
sión alfarera,  asegura sión al farera,  asegura 
que,  que,  “pase lo  que pase, “pase lo  que pase, 
y  mientras podamos, y  mientras podamos, 
s iempre estaremos con s iempre estaremos con 
nuestro Alcorcón,  como nuestro Alcorcón,  como 
ha ocurr ido en e l  pasado. ha ocurr ido en e l  pasado. 
Todo lo  hemos superado y Todo lo  hemos superado y 
aquí  estamos para seguir aquí  estamos para seguir 
apoyando y  animando a apoyando y  animando a 
nuestro equipo,  para se-nuestro equipo,  para se-
guir  d ic iendo aúpa Alcor-guir  d ic iendo aúpa Alcor-
cón”cón” ..

En todos estos años En todos estos años 
son numerosos lo  re-son numerosos lo  re-

cuerdos y  anécdotas que cuerdos y  anécdotas que 
han v iv ido.  Puestos a han v iv ido.  Puestos a 
rememorar,  Sacramento rememorar,  Sacramento 
se queda con el  d ía  que se queda con el  d ía  que 
grabó un v ídeo con unos grabó un v ídeo con unos 
de sus ídolos,  de sus ídolos,  “Rubén “Rubén 
Sanz.  E jerc í  de su madre Sanz.  E jerc í  de su madre 
en e l  v ídeo y  fue una ex-en e l  v ídeo y  fue una ex-
per iencia  muy d iver t ida. per iencia  muy d iver t ida. 
Es una gran persona”Es una gran persona” , , 
señala nuestra prota-señala nuestra prota-
gonista,  mientras que gonista,  mientras que 
Ramón escoge dos mo-Ramón escoge dos mo-
mentos,  mentos,  “como son e l  te-“como son e l  te-
ner  la  suerte  de compar-ner  la  suerte  de compar-
t ir  tr ibuna en e l  estadio t i r  tr ibuna en e l  estadio 
junto  a  un mito  de este junto  a  un mito  de este 
c lub como es Aparic io  y, c lub como es Aparic io  y, 
cómo no,  e l  A lcorconazo, cómo no,  e l  A lcorconazo, 
que tanto  nos marcó”que tanto  nos marcó” ..

Otro de los momentos Otro de los momentos 
que ambos v iven con es-que ambos v iven con es-
pecial  i lusión,  es el  d ía pecial  i lusión,  es el  d ía 

de part ido.  de part ido.  “S obre todo “S obre todo 
cuando eran a  las  12:00h. cuando eran a  las  12:00h. 
Tenemos un r i tual ,  y  an-Tenemos un r i tual ,  y  an-
tes también con nuestros tes  también con nuestros 
h i jos ,  que era levantar-hi jos,  que era levantar-
nos,  prepararnos,  venir nos,  prepararnos,  venir 
a l  estadio ,  d isfrutar  del a l  estadio ,  d isfrutar  del 
par t ido,  aunque no s iem-part ido,  aunque no s iem-
pre sal iese b ien y  luego pre sal iese b ien y  luego 
ir  a  comer todos juntos. i r  a  comer todos juntos. 
S on momentos que s iem-S on momentos que s iem-
pre quedarán en nuestra pre quedarán en nuestra 
ret ina,  a l  igual  que esos ret ina,  a l  igual  que esos 
preciosos momentos que preciosos momentos que 
hemos v iv ido junto  a  las hemos v iv ido junto  a  las 
grandes amistades que grandes amistades que 
hemos hecho en e l  esta-hemos hecho en e l  esta-
dio ,  porque en e l  fútbol d io ,  porque en e l  fútbol 
también se hacen muy también se hacen muy 
buenos amigos”buenos amigos” ,  recalca ,  recalca 
Ramón.Ramón.

Fieles a nuestros co-Fieles a nuestros co-
lores,  Sacramento y  Ra-lores,  Sacramento y  Ra-

món también han sabido món también han sabido 
transmit ir  ese amor al-transmit ir  ese amor al-
farero,  no solo a sus hi-farero,  no solo a sus hi-
jos,  s ino también a sus jos,  s ino también a sus 
famil iares más cercanos famil iares más cercanos 
y  amigos:  y  amigos:  “Mi  n ieta,  que “Mi  n ieta,  que 
t iene 15 años,  s iempre t iene 15 años,  s iempre 
que marca gol  e l  A lcorcón que marca gol  e l  A lcorcón 
me av isa por  te léfono, me av isa por  te léfono, 
aunque lo  estemos v ien-aunque lo  estemos v ien-
do.  Está  muy pendiente do.  Está  muy pendiente 
del  equipo porque lo  ha del  equipo porque lo  ha 
v iv ido desde pequeñita .”v iv ido desde pequeñita .” , , 
af irma y  concluye nues-af irma y  concluye nues-
tra querida pareja de al-tra querida pareja de al-
fareros ejemplares.fareros ejemplares.

En este l ink (  En este l ink (  https://https://
y o u t u . b e / I Q P t p b Z E n - Ay o u t u . b e / I Q P t p b Z E n - A  
)  ,  pueden ver el  v ídeo )  ,  pueden ver el  v ídeo 
completo del  reportaje completo del  reportaje 
con Sacramento y  Ra-con Sacramento y  Ra-
món.món.
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La Peña Corazón 
Amarillo celebró el 
pasado miércoles 

su octavo aniversario en un 
acto cargado de momentos 
especiales y en el que la 
A.D. Alcorcón estuvo repre-
sentado por nuestro Direc-
tor General, Ignacio Álvarez; 
nuestro entrenador, Fran 
Fernández; y el jugador Ós-
car Arribas.

El acto, celebrado en el 
salón de actos del Instituto 
Ítaca situado en Los Cas-
tillos, estuvo presentado y 
amenizado por el grupo hu-
morístico “Losan_Árquicos” 
y comenzó con la entrega de 

obsequios a algunos de los 
asistentes como Óscar Arri-
bas, por sus 100 partidos de 
amarillo; Alfonso Catalina, 
por su fomento del deporte 
femenino en Alcorcón; o el 
atleta medallista olímpico 
Ray Zapata, vecino de Al-
corcón, y que fue reconoci-
do por llevar el nombre de 
nuestra ciudad más allá de 
nuestras fronteras.

Ignacio Álvarez, Director 
General de la A.D. Alcor-
cón, dedicó también unas 
palabras de reconocimiento 
al apoyo que -en este caso 
concreto- realiza Corazón 
Amarillo hacia la entidad 

alfarera y quiso lanzar un 
mensaje de tranquilidad de 
cara al futuro de la Agrupa-
ción.

El evento fue endulza-
do por las voces de la Co-
ral Sinfónica de Alcorcón 
que entonaron el himno de 
la A.D. Alcorcón; así como 
por una breve actuación del 
trío cómico presentador del 
acto.

La A.D. Alcorcón quiere 
agradecer una vez más a 
Corazón Amarillo y a su pre-
sidente, José Luis Nieva, su 
apoyo incondicional y le feli-
cita por estos ocho años de 
historia de la peña.

LA PEÑA CORAZÓN AMARILLO 
CELEBRA SU OCTAVO ANIVERSARIO

El pasado miércoles la A.D. Alcorcón estuvo presente en el evento organizado por la Peña 
Corazón Amarillo en el I.E.S. Ítaca con motivo de su octavo aniversario.
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UTILIZA LA CABEZA

5--3 céntimos
menos, 

por litro de
BP Ultimatecéntimos menos, 

por litro de gasolina 
o diésel

BP y A.D.Alcorcón,  un gran encuentro
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A.D. ALCORCÓN
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Compatible con Mi BP,
sólo para abonados
PÍDELA EN EL CLUB

TARJETA BONUS 
BP  &  A.D. Alcorcón
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